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Las partículas de cobre con dimensio-

nes en la nanoescala han recibido mucha 

atención  por los investigadores en particular 

debido a su abundancia y menor costo  en 

comparación a sus símiles metálicos plata y 

oro. Sin embargo, en la síntesis hay dos fac-

tores, la estabilidad y la reactividad, que aún 

dificultan la integración de las nanopartículas 

de cobre (CuNPs) en la generación nueva de 

materiales funcionales avanzados [1].  

La estabilización se realiza a través de 

la pasivación  de la superficie o el aislamien-

to en matrices, para estos fines comúnmente 

se emplean agentes protectores como por 

ejemplo bromuro de cetiltrimetilamonio 

(CTAB), etilendiamina (EDA), etc [2] y co-

mo aislantes polímeros; PVP, poliestireno, 

polimetilmetacrilato, etc. En esta última la 

matriz de polímero facilita la estabilización y 

organización de las nanopartículas metálicas 

lo que conduce a materiales muy interesantes 

y útiles, gracias a la sinergia de sus propieda-

des [3].  

En este trabajo se reportan los resulta-

dos de la preparación y caracterización de  

nanopartículas de cobre. La formación de las 

partículas se llevó a cabo a través de un 

método químico vía húmeda, utilizando como 

disolvente una mezcla de H2O/N, N dimetil-

formamida, como reductor y estabilizante 

ácido ascórbico en presencia de un copolíme-

ro. El material obtenido fue caracterizado por 

espectrofotometría de absorción UV-visible. 

(UV-Vis), microscopía electrónica de trans-

misión (TEM) y también se presenta un estu-

dio de potencial Z mediante el uso del equipo 

Malvern Zetasizer NanoZS. 

Se puede observar en la figura 1  la pre-

sencia de nanopartículas de cobre de un tamaño 

de 10 nm aproximadamente las que se deposita-

ron  en el polímero, el cual adquirió cierto orde-

namiento micelar durante el proceso de síntesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Microscopía electrónica de transmisión   

(TEM) de nanopartículas de cobre  (NPs Cu).          

a) imagen de transmisión de campo claro de Nps Cu 

en el copolímero ;b) imagen de transmisión de cam-
po oscuro de Nps Cu en el copolímero; c) Imagen 

TEM de Nps Cu  y d) Diagrama de difracción de 
electrones de NPs Cu 
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